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Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales
(SODIAF)

“La investigación al servicio de la producción”
La Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales (SODIAF)
se fundó el 20 de febrero del año 1992 y es una organización sin fines de lucro, que
agrupa a más de 200 investigadores agropecuarios y forestales del país.

Valores de la SODIAF:
- Calidad de la investigación
- Formación y crecimiento de sus miembros
- Promoción y difusión de las investigaciones
- Cooperación con instituciones nacionales e internacionales
- Establecimiento de un código ético
- Solidaridad con la mejora de las condiciones de trabajo
para los investigadores
- Creación de opinión sobre nuevas tecnologías y
problemas agropecuarios

Misión de la SODIAF
Es una Sociedad sin fines de lucro, comprometida con la formación, crecimiento, ética y condiciones de trabajo de los investigadores, que promueve la calidad, difusión
y pertinencia de las investigaciones, la cooperación nacional e internacional y que
orienta a la sociedad sobre el desarrollo científico y tecnológico del sector agropecuario y forestal.

Visión de la SODIAF
Asegurar la calidad y pertinencia de las investigaciones agropecuarias y forestales
en la República Dominicana; ser la primera institución dominicana de orientación sobre el desarrollo de tecnologías agropecuarias y forestales; y procurar un ambiente
adecuado para el ejercicio del investigador.

Instituciones Auspiciadoras
Ministerio de Agricultura
Es la institución estatal responsable de formular y dirigir la política agropecuaria del país, de acuerdo con los planes generales de desarrollo. También es responsable de estudiar la situación agropecuaria del país y presentar a la consideración
del Gobierno el plan global agropecuario a corto y largo plazo.
Así mismo, coordina los programas a corto y largo plazo de las
entidades vinculadas y relacionadas al sector.

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONIAF)
EL CONIAF es una institución descentralizada del gobierno Dominicano, que fortalece, estimula y orienta al Sistema
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales SINIAF. Ofrece financiamiento a través del fondo de investigación, fomentando el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica en instituciones públicas y privadas.

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
El IDIAF es la institución estatal responsable de la ejecución de
la política de investigación y validación agropecuaria y forestal
de la República Dominicana.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF)
El CEDAF es una organización privada sin fines de lucro que
promueve el desarrollo sostenible del sector agropecuario y
forestal, a través de la capacitación, información, innovación
institucional y análisis de políticas y estrategias sectoriales,
avalados por una imagen de excelencia institucional y alta credibilidad con el fin de estimular una agricultura competitiva que
contribuya a reducir los niveles de pobreza y a proteger el medio ambiente.
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